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Sage Colegios Concertados 

 

 

Escola Joviat moderniza la gestión 

de sus RRHH con Sage Colegios 

Concertados y Control Sistemes 

 

 

 
Cliente 
Escola Joviat 

Perfil 
Escola Joviat es un proyecto 
educacional familiar, que se inició hace 
ahora 53 años, en Manresa. Hoy, 
cuenta con dos centros y con un 
equipo de unos 350 profesionales. En 
Joviat cursan sus estudios obligatorios 
cerca de 1.850 alumnos y otras 1.000 
personas pasan anualmente por su 
área de Formación Profesional. 
 
Localización 
Manresa. Barcelona 

Solución 
Sage Colegios Concertados 

Objetivos 
Modernizar las plataformas 
tecnológicas que soportan la gestión 
de sus RRHH, a través de una solución 
pensada para la escuela concertada. 
 
 
 

Escola Joviat es un proyecto 
educacional familiar, que se inició hace 
ahora 53 años, en la ciudad catalana de 
Manresa. Hoy, se trata de toda una 
institución en esta  ciudad, que  cuenta 
con dos centros y con un equipo de 
unos 350 profesionales, entre docentes, 
PAS (personal administrativo y de 
servicio), colaboradores y voluntarios. 
En Joviat cursan sus estudios 
obligatorios  cerca  de  1.850  alumnos  y 
otras 1.000 personas pasan anualmente 
por su  área  de  Formación  Profesional 
ocupacional y de reciclaje, para mejorar 
su capacitación. 
 
El  primero  de  los  centros  de  Joviat  se 
dedica a la educación obligatoria, desde 
los  0  años  hasta  secundaria,  mientras 
que en el segundo se concentra su 

oferta de bachillerato  y FP, Este  último 
apartado cubre, tanto la formación 

profesional inicial, con ciclos  formativos 
de grado medio y superior en diferentes 
familias profesionales, como la 
formación profesional especial en 
diferentes deportes. Se trata, asimismo, 
de una institución muy conocida en toda 
Cataluña  y Andorra,  por su  Escuela de 
Hostelería y Turismo. 

“Pretendemos dotar a nuestros alumnos, 
no sólo de las materias y el currículo 
correspondiente, sino de aquellos 
valores  que  les  ayudarán  a  afrontar  su 
vida laboral y social de una forma plena y 
feliz,  y lo hacemos  desde  la Pedagogía 
Sistémica, respetando las diferencias 
sociales,  culturales  y  religiosas”,  explica 
Josep Codina, Director General de la 
Escola Joviat. La institución, en palabras 
de su máximo responsable, plantea la 

enseñanza  desde  una  visión  sistémica, 
en la que se tiene en cuenta no sólo el 
alumno, sino también su entorno familiar. 
 
“Cuidamos  de  nuestros  alumnos  en  un 
sentido amplio de la palabra, ofreciendo 
una  educación  de  calidad  desde  los  4 
meses hasta la Universidad, sin cambios 
de centro o de concepción de la 
educación”, Josep Codina, destaca la 
continua evolución de Joviat y su foco en 
materias  como  las  lenguas  extranjeras, 
los deportes o el emprendimiento. “El 
dinamismo de nuestra oferta de servicios 
queda especialmente patente en el área 
de  FP,  que  se  enriquece  año  tras  año, 
acorde  a  las  nuevas  necesidades  de  la 
sociedad y de las empresas”, concluye el 
directivo. 
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gestión con la 

Administración, como así 
ha sido” 

 



 

Sage Colegios Concertados 

Caso de éxito 

 

 

 

 
“La complejidad de nuestra gestión de 
RRHH se debe sobre todo al concierto, 
a través del cual, la nómina de todos los 
docentes que impartan formaciones en 
los niveles concertados del centro, se 
delega en la Administración”, explica 
Llanos Martínez, Responsable del 
Departamento de Gestión de Personas y 
Equipos de la Escola Joviat. “Muchos de 
nuestros docentes tienen dos nóminas, 
que necesitamos gestionar de manera 
muy minuciosa para evitar cualquier 
error que pudiera perjudicar al profesor 
o a Joviat”.  Por otro lado, la 
organización también necesita llevar a 
cabo una ágil gestión de las nóminas de 
su colectivo PAS y de los pagos a 
colaboradores (que se efectúan a través 
de facturaciones con retenciones de 
IRPF). 

 
“Al ser Joviat una fundación, nuestros 
voluntarios no reciben remuneración, 
pero aún así, debemos gestionar los 
acuerdos de colaboración suscritos con 
los mismos y los correspondientes 
seguros de atención en relación con 
accidentalidad o responsabilidad civil, 
etc.”, apunta Llanos Martínez. 

 
Allá por el año 2010, para la gestión de 
toda esta problemática, Joviat utilizaba 
una solución antigua de Sage. “Con los 
años, habíamos evolucionado en la 
gestión de personal, pero no en la 
plataforma tecnológica que la soportaba 
y, cuando conocimos la nueva suite 
Sage Murano, vimos una buena 
oportunidad para mejorar”, explica la 
Responsable del Departamento de 
Personas y Equipos de la organización. 
Joviat, que también analizó otras 
plataformas de gestión de nómina en el 
mercado, finalmente apostó por Sage 
Murano, “por su funcionalidad, por su 
competitividad en costes y porque 
consideramos que el hecho de haber 
trabajado antes con soluciones del 
mismo proveedor, facilitaría nuestra 
migración”, apunta Llanos Martínez. 

 

Sage Murano se desplegó en Joviat, en 
octubre de 2011 y, en febrero de 2013, 
en la organización también se puso en 
marcha el nuevo módulo Sage Colegios 
Concertados. “Estábamos impacientes  Reducción de los errores y de las 
por contar con las capacidades de esta tareas repetitivas. 
nueva aplicación, porque creíamos que 
agilizaría mucho nuestra gestión con la 
Administración, como así ha sido”, 
comenta la Responsable del Área de 
Personas y Equipos.  El despliegue de 
Sage Murano y su adaptación se 

llevaron a cabo por Control Sistemes, 
partner de Sage en la zona quien 
también colaboró en la puesta en 
marcha de Sage Colegios Concertados. 
Hoy, esta compañía de servicios TI se 
ocupa del mantenimiento y evolución de 
las soluciones. 
 
Joviat también espera desplegar en 
breve el módulo de gestión documental 
de Sage Murano, “para reducir el uso del 
papel, agilizar los procesos y para que 
los propios trabajadores puedan 
gestionar su información, siempre que lo 
necesiten”. A esta funcionalidad, que se 
pondrá en marcha a través del Portal del 
Empleado de Sage, también la seguirán 
en el medio-largo plazo, los módulos de 
RRHH de Murano. 
 
Sage Murano y Sage Colegios 
Concertados han supuesto un cambio 
importante en la gestión del personal de 
la Escola. “Estas nuevas plataformas 
tecnológicas, que hoy usamos 3 
personas en RRHH, mejoran nuestra 
competitividad y la imagen de la 
institución de cara a los docentes y a las 
familias”, comenta la Responsable del 
Área de Personas y Equipos de la 
Escola, quien destaca, en especial, las 
bondades del módulo Sage Colegios 
Concertados, “porque se trata de una 
solución muy específica, muy bien 
planteada y que nos está siendo de gran 
ayuda en nuestro trabajo diario”. 

 
Uno de los primeros beneficios 
alcanzados con esta solución en la 
Escola Joviat, ha sido la gestión de la 
estructura salarial a nivel de convenios, 
sin la necesidad de entrar manualmente 
en la ficha de cada empleado. “Este 
automatismo ha facilitado nuestro 
trabajo, tanto por el ahorro de tiempo, 
como por la seguridad de los cálculos, 
puesto que antes estos se realizaban en 
una hoja de cálculo externa y se 
imputaban manualmente en la ficha de 
cada trabajador, mientras que ahora los 
propone la propia solución” 

 
Los Beneficios 
 

 Ahorros de tiempo y seguridad en los 
cálculos. 

 Facilidades para la recopilación de 
datos. 

 Se elimina la necesidad de cálculos 
paralelos. 

 Mejora de la sostenibilidad de la 

Escola, con el envío de nóminas por 
email. 
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“A través de nuestra oferta, lo que 
hacemos en realidad es ubicar 
personas en la sociedad y encararlas a 
su futuro. Por ello, necesitamos 
docentes perfectamente preparados y 
con vocación”, explica Josep Codina. 
En este sentido, la adecuada selección 
de personal es vital para Joviat, pero 
también su formación y su gestión, 
como parte del equipo de la 
organización. “En esta actividad, por 
otro lado, no actuamos solo como una 
empresa privada en la relación con sus 
empleados, sino que también y debido 
al concierto, debemos mantener una 
óptima comunicación con la 
Administración Pública”, aclara el 
Director General de la institución. 
 
Hoy, el equipo de Joviat se compone 
de 205 empleados en plantilla, de los 
cuales 148 son personal docente y el 
resto PAS. El área de personal también 
coordina otros 150 colaboradores, 
entre profesionales que imparten 
formaciones extraescolares y 
voluntariado, que se dedica sobre todo 
al monitoraje deportivo. 
 
“ La complejidad de nuestra gestión 

de RRHH se debe sobre todo al 
concierto”  
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Si deseas más información 

sobre Escola Joviat, puedes 

encontrarla visitando 

www.joviat.com 

 

 

 
La seguridad y el ahorro de tiempo 
también han sido las principales 
ventajas de contar con una única ficha 
por empleado, en la que se recogen 
todas sus actuaciones, tanto en relación 
con la Escola, como con la 
Administración. “Ahora, en Sage 
Colegios Concertados, cualquier cambio 
en las horas de contrato de un docente, 

con la Escola o con la Administración, 
está recogido en su ficha, lo que facilita 
enormemente la recopilación de la 
información y los cálculos anuales”, 
aclara la portavoz de la institución. 
Desde esta misma ficha única por 
trabajador, y gracias a la gestión 
integrada de la parte concertada y 
privada, también se han automatizado 
los cálculos de IRPF y la generación de 
los modelos de Hacienda. 
 
“La solución permite la importación 
directa del fichero de importes 
concertados de la Generalitat y el 
proceso de cálculo de las pagas 
concertadas y del % de IRPF también es 
automático, tomando en cuenta todos 
los elementos de la gestión concertada”, 
explica Llanos Martínez. La solución 
también calcula de manera integrada 
modelos de declaración específicos, 
como el 111 o el 190, y los certificados 
de Renta. “Ya no tenemos que hacer 
cálculos paralelos, sino únicamente 
revisar los datos y estas facilidades 
también están presentes en la 
generación de informes específicos”, 
asegura. 

 
En opinión de la Responsable del Área 
de Personas y Equipos de la 
organización, el despliegue de Sage 
Colegios Concertados también ha hecho 
avanzar a la Escola en la gestión 
documental. “El sólo hecho de que ya no 
tengamos que imprimir las nóminas y 
repartirlas, sino que las enviamos 
cómodamente por email, nos ha hecho 
más sostenibles en el gasto de papel, ha 
agilizado este proceso y ha mejorado su 
seguridad”. 
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La especialización de los equipos 
técnicos de Sage y Control Sistemes, y 
su buena colaboración con los 
profesionales de la Escola Joviat han 
sido claves para el aprovechamiento de 
la solución. “Nuestro personal también 
estaba muy receptivo hacia la nueva 
suite de Sage, porque todos éramos 
conscientes que necesitábamos 
modernizar la gestión”, explica la 
portavoz del Área de Personas y 
Equipos de la Escola. 
 
En la actualidad, Sage Colegios 
Concertados está integrada con el 
sistema de contabilidad de Escola Joviat 
para el volcado automático de los datos 
de nómina. En un futuro, la institución 
también pretende integrar la solución 
con su herramienta específica para la 
gestión de la parte docente. 
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Si deseas más información 

sobre Control Sistemes, 

visita: 

www.controlsistemes.com 

 

 
Para más información: 
963 576 611  
 
www.sislei.net/colegios-concertados 
 


